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    Guía de síntesis  

“La interpretación” 

   

                                                     Recordatorio 

 

La interpretación, del latín interpretatio, refiere a comprender, explicar y declarar el 

sentido de algo. Por lo tanto, podemos decir que la interpretación es el proceso 

mediante el cual el intérprete, percibe, analiza y comprende un hecho o cuestión 

determinada y posteriormente declama, reproduce y comparte dicha interpretación 

materializándola de diversas maneras.  

Aspectos relevantes: Contexto histórico, político y social del autor y de la obra. 

Texto (temática central y personajes) y cualidades del sonido. 

 

 

UNIDAD  “La interpretación”  

CONTENIDOS Interpretación vocal e instrumental, repertorio tradicional, canto, 

disociación, contexto histórico, político y social, análisis de propósitos 

expresivos en letras y frases musicales, cualidades del sonido y del 

movimiento. 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Analizar e interpretar la cueca “Cuando salen a la cancha” de la tradición, 
utilizando recursos tales como; investigación de contexto histórico, político 
y social, tanto del autor y la cueca como de los personajes mencionados 
en ella. 
 

INSTRUCCIÓN • Lee atentamente esta guía de forma analítica y reflexiva 

• Realizar las actividades indicadas, recuerda preocuparte de la 

ortografía y redacción 

• Escucha, observa y analiza de manera consciente y crítica el 

ejemplo presentado. 

• Tienes 20 minutos para realizar la guía, si necesitas más tiempo 

date un descanso de al menos 5 minutos y luego retoma el trabajo, 

realiza esta acción las veces que estimes convenientes. 

• La guía la puedes desarrollar en el cuaderno, o luego de realizarla 

pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.               

NOMBRE:                                                                                              

SUBSECTOR: Música                                                                  CURSO: 4° electivo         
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                                                   ACTIVIDAD 

 

A continuación encontrarás la cueca “Cuando salen a la cancha” perteneciente al 

folclore, analízala; investiga su música y aquellos elementos que te llaman la 

atención o que sospechas que puedan aportar datos para enriquecer tu 

interpretación y justifica, mediante una explicación detallada con citas y/o 

parafraseo, la interpretación que le das al texto.  

 

                                                          De la tradición  

 

“Cuando salen a la cancha 

los piratas van de frente 

a quitarles las mochilas 

contrabandista valiente. 

 

De los rotos chilenos 

que van quedando 

son las cuadrillas bravas  

de contrabando. 

 

De contrabando sí 

de pecho al frente 

es la ley de los mares 

de vida y muerte 

 

Desorden y guerrilla 

son de la orilla”. 

 

 

Según tú ¿de qué nos habla esta cueca? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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¿por qué? (Justifique su interpretación con citas y/o parafraseo).  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

AUTOEVALUACIÓN  

Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja mejor lo que hiciste en 

esta guía.  

1. Leí las instrucciones completas    Sí ____        No ____  

2. Seguí las instrucciones     Sí ____        No ____  

3. Leí el recordatorio sobre la interpretación Sí___ No___ 

4. Leí la actividad. Sí_____     No_____ 

5. Comprendí la actividad.   Sí____ No____ 

6. Realicé la actividad 

7. Escuché y leí la cueca indicada Sí___ No____ 

8. Investigué el contexto histórico en el cual fue escrita la cueca Sí__ No___ 

9. Extraje del texto datos relevantes que aportaron a mi interpretación del mismo 

Sí__ no__ 

10. Investigué aquellos elementos desconocidos o que me llamaron la atención 

Sí___ No___ 

11. Interpreté el propósito expresivo de la cueca Sí___ no ___ 

12. Justifiqué, mediante citas y/o parafraseo mi interpretación Sí__ no___ 

 

Observaciones:  

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 


